CONDICIONES PROMOCIÓN BLACK FRIDAY 2020
Periodo de la promoción
Desde el 20 al 30 de noviembre de 2020, ambos inclusive.
Promoción
La promoción se aplicará a los nuevos contratos firmados en las fechas indicadas y que hayan
realizado la reserva de una casa.
La promoción no es modificable ni total ni parcialmente.
Las ofertas aplicables son:
• Por la compra de una casa con acabado Campero:
o Se hará un descuento del 50% en el precio del transporte siempre que éste sea
dentro de la Península y en territorio español.
o El montaje de la casa y nivelación en la parcela, valorado en 605€ (IVA incl.), se
realizará de manera gratuita.
o La casa incluirá de manera gratuita un climatizador y su instalación, cuyo valor es de
1.208€ (IVA incl.)
El valor máximo de esta promoción es de 3.749€
• Por la compra de una casa con acabado Villa o Rústico:
o Se hará un descuento del 50% en el precio del transporte siempre que éste sea
dentro de la Península y en territorio español.
o El montaje de la casa y nivelación en la parcela, valorado en 1.210€ (IVA incl.), se
realizará de manera gratuita.
o La casa incluirá de manera gratuita un climatizador y su instalación, cuyo valor es de
1.208€ (IVA incl.)
o Además, se regalan todos los electrodomésticos de la cocina con instalación
incluida. Serán de gama media e incluyen: frigorífico combi, vitrocerámica, campana
extractora, lavadora, lavavajillas, horno y microondas. Su valor es de 1.949€ (IVA
incl.)
El valor máximo de esta promoción es de 8.239€
• Por la compra de una casa con acabado Gran Villa o MOD:
o Se hará un descuento del 50% en el precio del transporte siempre que éste sea
dentro de la Península y en territorio español.
o El montaje de la casa y nivelación en la parcela, valorado en 1.815€ (IVA incl.), se
realizará de manera gratuita.
o Se regalará un recuperador de calor con instalación incluida valorado en 3.981€ (IVA
incl.)
o De manera gratuita se instalará un aerotermo de 80l-110l para ACS valorado en
1.688€.
o Además, se incluirán mosquiteras en todas las ventanas, valoradas en 1.089€ (IVA
incl.)
El valor máximo de esta promoción es de 14.381€
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Cancelación y cambios de reservas de pedidos con promoción
Si cancelas un pedido no tendrás derecho al reembolso del descuento ni a que se te vuelva a
ofrecer la Promoción.
Si cambias ese pedido, no tendrás derecho a que se te vuelva a ofrecer la Promoción; si el
pedido se mantiene y las únicas modificaciones son adiciones de productos, se mantendrá la
oferta.
Rechazo y cancelación
Grupo Eurocasa Modular se reserva el derecho a cancelar la promoción o a rechazar el disfrute
de ésta si se considera que se está utilizando de manera ilegal, ilícita, abusiva o fraudulenta.
Grupo Eurocasa Modular no aceptará responsabilidad alguna ante un cliente por las pérdidas
financieras derivadas del rechazo, cancelación o retirada de una Promoción, ni por la no
utilización o la imposibilidad de un cliente para usar una Promoción por cualquier razón.
Legislación y Jurisdicción Aplicable
Toda controversia o conflicto que pueda surgir como consecuencia de las Promociones será
resuelto de acuerdo con la legislación vigente en España.
En la medida en que así lo permita la ley, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Burgos.

